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Introducción

El presente manual le mostrará los pasos que deberá seguir para realizar la instalación y con�-
guración de un servidor local (MySQL) en su computadora. Lo cual le permitirá trabajar la 
información de una misma empresa desde el software de contabilidad en diferentes compu-
tadoras.
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1. DESCARGA

1.1 Ingresando a la página www.mysql.com, seleccione la opción “Downloads” para ingre-
sar a la lista de productos disponibles, para la instalación deberá descargar un archivo.
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1.2 En la parte inferior de la página seleccione “Community (GPL) DOWNLOAD”
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1.3 En la opción MySQL Community Server de clic en download

1.4 En la parte media de la página muestra la información del programa, seleccione 
Download. 
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1.5 Seleccione Download sobre el archivo de 370.5 Mb de tamaño. 
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1.6 Por último de clic sobre el mensaje “No thanks, just star my download” para comen-
zar a descargar el archivo.
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2. INSTALACIÓN

2.1 Ejecute el archivo que acaba de descargar, de clic en “I accept the license terms”, 
seguido de “Next”. 
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2.2 Seleccione la instalación por Default y de clic en Next. 
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2.3 En esta pantalla muestra los elementos que serán instalados, seleccione Next
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2.4 El programa mandará un mensaje que algunos elementos no podrán ser instalados, 
seleccione Yes. 
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2.5 A continuación mostrará la lista de elementos que están listos para ser instalados 
únicamente de clic en Execute para que dé inicio a la instalación. 
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2.6 El programa irá mostrando el progreso de cada uno de los elementos al �nalizar solo 
de clic en Next. 
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2.7 En esta pantalla muestra cuales son los elementos que necesitan ser con�gurados. 
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2.8 Es de suma importancia que tenga a la mano el dato Port Number (Puerto) ya que 
más adelante lo necesitará para con�gurar su sistema
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2.9 En esta pantalla podremos especi�car lo siguiente:
1) La contraseña Root, la cual nos servirá para ingresar al servidor y realizar alta, consul-
ta y respaldos de las bases de datos.
2)  Agregar usuarios, este usuario será el administrador del servidor, con estos datos 
podremos con�gurar el sistema posteriormente. 
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2.10 Para con�gurar el usuario debemos especi�car:
1) Nombre de Usuario
2) Contraseña
Esta información es muy importante que la tenga a la mano ya que es necesaria para la 
con�guración del sistema más adelante. 
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2.11 Una vez asignada la contraseña Root, y dado de alta el usuario de clic en Next. 
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2.12 En esta pantalla le muestra cómo serán con�gurados los elementos del servidor solo 
de clic en Next. 
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2.13 Seleccione Execute para iniciar la con�guración del servidor. 
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2.14 Es probable que le muestre la siguiente pantalla durante la instalación solo de clic en 
aceptar para continuar con la con�guración
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2.15 Una vez �nalizado del proceso de clic en Finish 
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2.16 Nuevamente de clic en Next para con�gurar el siguiente elemento. 
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2.17 Coloque la contraseña Root que asigno anteriormente, Seleccione Check para validar 
la conexión con el servidor. Posteriormente de clic en Next.
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2.18 Seleccione Execute para iniciar la con�guración.
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2.19 Una vez �nalizado de clic en Finish
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2.20 Por último le muestra los elementos que fueron con�gurados satisfactoriamente. 
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2.21 Seleccione Finish para terminar el proceso de instalación. 
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3. CONFIGURACIÓN
Una vez instalado el servidor deberemos ejecutar el programa para dar de alta y consultar 
las bases de datos que ocuparemos en nuestro sistema. 

3.1 Ejecute el programa llamado “MySQL 5.7 Command Line Client”, ingrese la contrase-
ña Root para poder tener acceso a la línea de comandos.

3.2 Para crear una base de datos debera ingresar la línea:  create database “nombre de la 
base de datos”;   . Es recomendable que nombre a la base de datos como el RFC de la 
empresa que vaya a con�gurar. (debera colocar el nombre sin las comillas)

Puede generar un numero ilimitado de bases de datos. 
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3.3 Si el comando fue colocado correctamente mandará el siguiente mensaje. 

3.4 Para consultar las bases de datos generadas ingrese la siguiente línea: show databa-
ses; 
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3.5 Si el comando fue colocado correctamente aparecerá una lista con todas las bases de 
datos generadas, por default el servidor tiene algunas bases. 

3.6 Por último es necesario que tengamos a la mano la IP de la computadora donde fue 
instalado el servidor, para esto ejecute el programa “Símbolo de Sistema” e ingrese la 
siguiente línea:  ipcon�g
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3.7 El programa mostrará cual es la dirección de IP, la cual nos servirá para con�gurar el 
servidor para el programa de contabilidad. 

3.8 Una vez que el servidor fue instalado, creada la base de datos y tenemos la IP de la 
computadora podremos con�gurar el sistema de contabilidad. 
En el punto 6 de la con�guración inicial de la empresa nos pide que con�guremos la base de 
datos, seleccione “Con�gura tu Conexión”
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3.9 Deberá colocar la siguiente información: 
1) Usuario: Fue asignado en el punto 2.10 de este manual 
2) Password: Fue asignado en el punto 2.10 de este manual
3) Puerto: El puerto se consulta en el punto 2.8 de este manual
4) IP: Debe colocar la IP de la computadora en la cual fue instalado el servidor. 
5) Base de datos: en el nombre con el cual creo la base de datos.

Una vez colocados todos los campos de clic en probar conexión, en caso de ser exitosa el 
sistema habilitará el botón Guardar. 
Seleccione Guardar para continuar con la con�guración. 
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3.10 Por último de clic en �nalizar para ingresar a su sistema de contabilidad. El que la 
base de datos este en un servidor local no afecta el funcionamiento del sistema podrá 
trabajar de forma normal las empresas locales o en servidor. 
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3.11 Para con�gurar la empresa que tenemos almacenada en servidor para una computa-
dora diferente debe seleccionar la opción “Importar Empresa”
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3.12 Debe colocar la misma información con la que con�guró su servidor en el otro 
equipo, para continuar de clic en probar conexión.
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3.13 Si todos los datos son correctos el sistema mostrará el siguiente mensaje y se habili-
tará el botón Aceptar. 
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3.14 Con esta serie de pasos podrá con�gurar sus empresas en las computadoras que 
requiera.
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